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El cirujano 
plástico Sergio 

Morral Sáez posa 
con su galardón

país gracias al trato humano con 
el paciente y a los brillantes re-
sultados de sus intervenciones. 
Por ello, ha sido califi cado en va-
rias ocasiones como uno de los 17 
mejores médicos de España se-
gún la web de referencia Docto-
ralia.

Actualmente, el doctor Morral 
Sáez ejerce como cirujano plásti-
co en Barcelona, realizando cien-
tos de intervenciones al año. Ope-
ra en la Policlínica Barcelona y 
en la Clínica Quirón y es cirujano 
plástico reconstructor en el Hos-
pital Sant Joan de Déu de Marto-
rell, también en Barcelona.

El doctor es un asiduo de con-
gresos, jornadas y actualizacio-
nes que se llevan a cabo en ciuda-
des como Madrid, Valencia, 
Zaragoza, Sevilla, Barcelona, 
Pamplona o Sao Paulo, en Brasil. 
Interviene en diferentes congre-
sos y simposios y participa en 
formaciones y cursos relaciona-
dos con su especialidad.

Además, el doctor Morral ha 
aparecido en diferentes progra-
mas de televisión y otros medios 
de comunicación en calidad de 
experto en Cirugía Plástica, Es-
tética y Reparadora.
https://www.topdoctors.es/
doctor/sergio-morral-saez

aumento de mamas, ninfoplastia 
o abdominoplastia.

A lo largo de su trayectoria pro-
fesional, el doctor se ha especia-
lizado mediante rotaciones exter-
nas en varias disciplinas: Cirugía 
Reconstructiva del Miembro Su-
perior e Inferior (microcirugía de 
la mano), en el Centro de Rehabi-
litación del Levante (Fundación 
Médica Dr. Cavadas) de Valencia; 
en Unidad de Patología Mamaria 
en el Hospital Vall d’Hebron de 
Barcelona y en Cirugía Estética 
en la Clínica Planas de Barcelo-
na. Realizó, además, dos rotacio-
nes externas en el Hospital Mater 

E
l doctor Sergio Morral 
Sáez se licenció en Me-
dicina y Cirugía por la 
Universidad Autónoma 

de Barcelona y, posteriormente, 
se especializó en Cirugía Plástica, 
Estética y Reparadora en el Hos-
pital Universitario Miguel Servet 
de Zaragoza.

El doctor Morral continuó su 
formación a través de cursos de 
posgrado otorgados por la Uni-
versidad de Zaragoza en Cirugía 
de Cuello y Cirugía de la Mano 
Enfermedad de Dupuytren. Ade-
más, es experto en múltiples téc-
nicas como mastopexia, lipoláser, 

Es un referente nacional en su especialidad gracias al trato 
humano con el paciente y a los brillantes resultados de sus 
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Es un referente internacional en el tratamiento del dolor crónico tras formarse    
en varios países europeos y con casi dos décadas de experiencia en el sector

E
l doctor Pablo Manuel 
Martínez es un reputado 
especialista en el trata-
miento del dolor y trau-

matología, con más de 15 años de 
experiencia en la especialidad.

Se licenció en Medicina y Ciru-
gía y se especializó en Cirugía Or-
topédica y Traumatología, así 
como en Medicina Física y Reha-
bilitación con amplia experiencia 
en Traumatología del Deporte. El 
doctor dispone del título de Subes-
pecialidad de Terapia Multimodal 
del Dolor acreditado en Düssel-
dorf (Alemania), así como el cer-
tifi cado de Medicina Psicosomáti-
ca otorgado por la Universidad de 
Hannover. Además, cursó un más-
ter en Tratamiento del Dolor en la 
Universidad de Salamanca.

Se formó a nivel internacional 
en Francia, Suiza y Alemania, 
ejerciendo en los principales cen-

tros de referencia en el trata-
miento del dolor crónico a nivel 
mundial.

Culminó sus estudios de Medi-
cina en la Universidad de Paris 
VII, Francia. Durante su estancia 
en Alemania, se formó como es-
pecialista en el prestigioso depar-
tamento de Cirugía Ortopédica 
del hospital Universitario de 
Aachen, formándose posterior-
mente en terapia del dolor cróni-
co en el hospital de Nottwil, Sui-
za. Ejerció como Jefe de Servicio 
de Medicina Ortopédica y Unidad 
del Dolor del Hospital St. Vinten-
tius Spever, Alemania.

Tras dirigir la Unidad de Trata-
miento Multimodal del Dolor 
Musculoesquelético del Hospital 
St. Vintentius Speyer, regresó a 
España como responsable de la 
Unidad del Dolor de uno de los 
centros hospitalarios privados de Imagen del vídeo de agradecimiento del doctor que se emitió en la gala

mayor prestigio de la Comunidad 
Valenciana.

Klinik PM es la clínica fundada 
por el doctor Pablo Martínez en 
España, donde ofrecen diagnósti-
co y tratamiento de enfermedades 
y lesiones musculoesqueléticas 
como artrosis, problemas de co-
lumna, tendinopatías, lesiones 
deportivas; así como tratamiento 
específico de todo tipo de dolor 
crónico. «En el campo de la Unidad 
del Dolor, somos un centro de re-
ferencia nacional en el tratamien-
to del dolor crónico», reconoce el 
doctor que, en su clínica, ofrece un 
servicio médico multidisciplinar 
con el fi n de dar solución a las pa-
tologías de sus pacientes, mejoran-
do su calidad de vida. «Nos enfoca-
mos en el tratamiento del dolor 
crónico de forma global», asegura 
el especialista.
https://www.klinikpm.es/

LOS PREMIADOS

Dei de Belo Horizonte y en la clí-
nica Ivo Pitanguy de Ipanema, en 
Río de Janeiro, Brasil.

Está considerado como uno de 
los cirujanos de referencia del 


